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Organización y Procesos

Contamos con una amplia experiencia en el análisis de las capacidades institucionales y en el 
trabajo sobre el funcionamiento de Instituciones Públicas. En particular, en el funcionamiento de 
Unidades Ejecutoras de Proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. 
Sabemos como Identificar el Perfil Estratégico de una Entidad u Organizacion, su Mapa Interin-
stitucional, la Estructura, su Organigrama y composición de equipos interdiciplianrios clave. 
Estamos capacitados para abordar el análisis de los procesos críticos de una Organización, bus-
cando la eficiencia y el control de los procesos de ejecución. Desarrollamos Planes Estratégicos 
Institucionales (PEI), Manuales Operativos y de Procedimientos, Manuales de Organización y 
Funciones (MOF) y avanzamos en su posterior implementación para el mejoramiento continuo 
de la Institución.

Soluciones de Business Intelligence (BI) - Tableros de Comando

Desarrollamos e implementamos tableros de comando o tableros de control a medida de las 
necesidades de cada Cliente o Proyecto. A través de un proceso de Business Intelligence (BI) es 
posible procesar la información contenida en distintos sistemas en uso por nuestros clientes para 
generar un data warehouse a partir del cual se construyen indicadores, reportes, gráficos y alertas, 
enmarcados en tableros de comando. Este tipo de herramientas, con entorno gráfico muy amiga-
ble, permite la rápida y automática detección de situaciones que demanden la toma de decisiones 
gerenciales, en sus distintos niveles. 
Somos Partners de MicroStrategy, firma internacionalmente reconocida, dedicada al desarrollo de 
soluciones de BI.

Implementación de procesos de calidad para el Sector Público (ISO 9001:2015)

Nuestra búsqueda de eficiencia en los procesos de ejecución nos orienta a la mejora continua en 
el funcionamiento de los Organismos Públicos, asi como a la estandarización de los procesos, 
buscando generar altos niveles de
calidad operativa en nuestros Clientes. 
Contamos con especialistas capacitados para apoyar a las Organizaciones Públicas y acompañar  a 
sus actores a diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad pasible de ser certificado 
bajo las Normas de Calidad ISO 9001:2015 en Organismos Públicos.
Este nuevo paradigma de gestión, optimiza el funcionamiento de los Organismos Públicos a 
través de una planificación enfocada al logro de la calidad, desarrollando políticas de transparen-
cia, responsabilidad y satisfacción del ciudadano contribuyendo a mejorar su imagen frente a la 
comunidad.

Apoyo a la Gestión de Proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito

Basados en la extensa experiencia que cuenta nuestro equipo, estamos en condiciones de asistir y 
asesorar en todos los aspectos vinculados con la administración de Programas/Proyectos con 
financiamiento externo, De este modo nos sentimos capacitados en fortalecer áreas relevantes 
como: 
• Administración Financiera: Analizamos las diferentes problemáticas en la gestión financiera de 
proyectos. Trabajamos en la búsqueda de las mejores soluciones para compatibilizar los requer-
imientos en materia de Administración Financiera y desembolsos, de los Organismos Multilatera-
les de Crédito, con los procesos, procedimientos y normativas particulares de los Organismos o 
Entidades Ejecutoras. 
• Adquisiciones y contrataciones: Conocemos las Políticas, Normas y Procedimientos del BID y 
Banco Mundial, en materia de Adquisiciones y Contrataciones. Desarrollamos e implementamos 
metodologías de trabajo en Unidades Ejecutoras de Proyectos que contengan sanas y eficientes 
prácticas de ejecución, manteniendo un riguroso sistema de control de los procesos y de la cali-
dad de los documentos de licitación. Avanzamos en el diseño, puesta en marcha y monitoreo de 
los Planes de Adquisiciones y Contrataciones.
 • Presupuesto: Hemos trabajado y estudiado los distintos sistemas presupuestarios de la región, 
con el objetivo de colaborar con las autoridades para mejorar la ejecución presupuestaria de los 
Organismos. Conocemos la complejidad de los problemas que habitualmente llevan a  la subeje-
cución de presupuestos publicos.
 • Estudios: Realizamos seguimiento y evaluación a proyectos para conocer el impacto y resultado 
de sus tareas. Conocemos las tareas de monitoreo de indicadores de Marco Lógico y/o Matriz de 
Resultados.
 • Capacitación a Funcionarios y Servidores Públicos: -Normas de Administración financiera en 
la ejecución de proyectos financiados por el BID y el BIRF. - Normas y procedimientos para los 
desembolsos. - Políticas y normativas en materia de adquisiciones y contrataciones. Documentos 
estándar de licitación. La compatibilización con las normas locales. - Auditorías de estados finan-
cieros. Auditorías Operativas y de Gestión. Auditorías concurrentes. - Seguimiento y Evaluación 
de Indicadores del Marco Lógico y/o Matriz de Resultados.

Capital Humano

Entendemos sobre el estudio de determinación de cargos, la incorporación de recursos humanos, 
la identificación de perfiles y la selección de consultores; Evaluaciones de Desempeño y análisis 
de competencias por puestos de trabajo. 
Asesoramos en la restauración de áreas y el coaching para el logro de resultados esperados. 
Contamos con Programas de Capacitación flexibles para la Alta Gerencia y Servidores Públicos, 
que tienen como propósito minimizar las brechas que pudieran existir entre el conocimiento de 
los agentes o funcionarios y los requisitos de la posición que ocupan.

Soluciones Tecnológicas - (GRP/ERP)  

“Network C” y “mcSigue” –Sistema Integrado de Gestión de Unidades Ejecutoras- son sistemas 
informáticos de administración de Proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédi-
to. Se trata de sistemas que contemplan todas las necesidades de administración y Gestión de un 
Proyecto con financiamiento externo. Cubre las necesidades vinculadas con los aspectos con-
tables (asientos, contabilidad, emisión de estados financieros bimonetarios), tesorería (órdenes de 
pago, emisión de cheques, conciliaciones bancarias), desembolsos, adquisiciones y contrataciones 
(plan anual de adquisiciones), presupuesto público y demás reportes habitualmente requeridos 
para la gestión de proyectos de estas características. 
Han sido desarrollados teniendo en cuenta las normativas y requerimientos utilizados por los 
Organismos Multilaterales de Crédito y constituyen una herramienta ordenadora al ejecutar y 
administrar un proyecto de estas caracteristicas.

Auditorías

Llevamos adelante procesos de auditorías externas e internas, en el ámbito de la administración 
financiera como en los procesos de adquisiciones y contrataciones de los Proyectos. 
Para proyectos de gran envergadura o de una importante dispersión geográfica contamos con 
acuerdos comerciales de ejecución con firmas de auditoría de primera línea.
Apoyamos, asistimos y asesoramos Organizaciones con la finalidad diseñar e implementar adec-
uados procesos y circuitos de control interno.

Capacitación

Brindamos talleres y cursos de capacitación orientados a funcionarios, agentes o consultores que 
desarrollen actividades en el ámbito del sector publico. La metodología propuesta consiste en la 
aplicación del concepto denominado formación mixta o blended learning, que refiere a la combi-
nación de modalidades de formación presencial y a distancia.
Las actividades de capacitación presencial, que aporta la comunicación cara a cara entre partici-
pantes, se puede llevar a cabo in situ o en instalaciones preparadas especialmente para actividades 
formativas. La capacitación a distancia estará orientada a la autoformación guiada teniendo como 
principal objetivo el seguimiento continuo del participante por parte del capacitador, para conse-
guir una regularidad en el proceso de aprendizaje a lo largo de la acción formativa.
La propuesta de capacitación a distancia, se organiza sobre la base de un campus virtual, a partir 
del acceso a un sitio web y la intervención de varios actores: administradores, coordinadores,tu-
tores, participantes, capacitadores e invitados especiales, mediatizados con el uso de la metod-
ología e-learning.
Algunos de los Tópicos que tenemos experiencia en capacitar:
- Normas de Calidad ISO 9001:2015.
- Gerenciamiento de Proyectos bajo lineamientos del PMBOK (PMI) y PM4R.
- Gestión por procesos.
- Indicadores de Gestión.
- Sistemas de Control Interno.
- Ejecucion de Proyectos con financiamiento multilateral.

Transparencia, Rendición de Cuentas, Control Ciudadano

La transparencia y el acceso a la información pública constituyen en la actualidad una nueva 
forma de interacción entre el Gobierno y los ciudadanos. 
Su puesta en práctica lleva a generar confianza ciudadana, disminuir la existencia de prácticas 
corruptas, contribuir a la mejora continua en los aspectos administrativos, reducir costos, y final-
mente aprovechar más eficientemente los recursos públicos.
Desarrollamos procesos claros, estamos en condiciones de diseñar un Portal de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, contribuyendo al fortalecimiento y aumento de legitimidad, credibilidad y 
confianza en la Gestión Pública.

Servicios y Productos Especializados

Contamos con una amplia experiencia en el análisis de las capacidades institucionales y en el 
trabajo sobre el funcionamiento de Instituciones Públicas. En particular, en el funcionamiento de 
Unidades Ejecutoras de Proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. 
Sabemos como Identificar el Perfil Estratégico de una Entidad u Organizacion, su Mapa Interin-
stitucional, la Estructura, su Organigrama y composición de equipos interdiciplianrios clave. 
Estamos capacitados para abordar el análisis de los procesos críticos de una Organización, bus-
cando la eficiencia y el control de los procesos de ejecución. Desarrollamos Planes Estratégicos 
Institucionales (PEI), Manuales Operativos y de Procedimientos, Manuales de Organización y 
Funciones (MOF) y avanzamos en su posterior implementación para el mejoramiento continuo 
de la Institución.
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